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W. C. HANDY por TRISTAN LA ROSA

De chico se embabiecaba escuchando el trinar
de los pájaros y de joven se estreznecia al oir

cantar a los negros, sus hermanos.
Los pájaros trinaban encaramados en las cor

nisas de un pequeño colegio* de Florence. en el
Estado de Alabama, y los negros cantaban en
los arrabales de San Francisco, apoyados al qui
cio de alguna ventana, en camiseta, hundidos en
una vaga nostalgia de sudor y pereza.
Los negros cantaban al atardecer, después del

W. C. H:njy ^1 J.c Jw iu ultimo homenaie

Luego trazó las craV5S''^5''SCPt'''7''lOP^STrtm penta
grama, indicó en él la tonalidad de sol mayor y
el ritmo de dos por cuatro y comenzó a escribir
una de Ibs melodías más famosas de nuestro si
glo.
Poco después había temíinado de componer el

<«St. Louis Blues».

«<St. Louis Blues» es una cancioncilla transpa
rente. ingrávida y sentimental. Tiene una melodía
incisiva y una letra retórica. El secreto de
<'St. Louis Blues» es que para ser bien interpreta
do debe ser aceptado como si no fuera más que^
un tema sobre el que cada vez hay que inventar
una nueva variación. Que yo sepa, no hay dos
orquestas que lo hayan ejecutado del mismo mo
do. Yo mismo no recuerdo haberlo tocado dos ve
ces de la misma manera.

Cuando William Christdpher Handy escribió el
<-St. Louis Blues» ya era famoso. La fama le vino
bailando al son del «Memphis Blues», que Wi
lliam escribió cuando al frente de su banda fué
contratado para tocar en el «saloon» de Jim Mul-
cahy, el jefe, electoral de Mr.'Crump, candidato
a la alcaldía de Memphis.

trabajo, cuando las últimas luces del día se hun
dían en la bahía y todo quedaba remansado en
una densa quietud y en un frío silencio.

El mismo se había sorprendido alguna vez
canturreando en plena calle, con los dedos pul
gares metidos en los bolsillos del pantalón, la
pierna izquierda doblada como la pata de una
cigüeña y él pie apoyado en la pared.
William Christopher Handy había trabajado en

una fundición de acero y antes había sido maes
tro. En 1892 se había graduado en el «Teachers
College of Hundsville Agricultural and Mechani-
call College». Pero' en seguida se percató de. que,
pese al pequeño diploma que habitualmente ron
daba entre calcetines de colores y largos calzon
cillos de lana, en realidad tenía muchas cosas que
enseñar.

Su padre y su abuelo habían sido predicadores
metodistas. Y él. mismo fué empujado hacia la
cálida senda de la oratoria sagrada. Pero Wi
lliam se resistió. William no estaba muy seguro
de que las prédicas de su padre estuvieran basa
das en realidades demasiado concretas; William

era un poco escéptico y realmente no sentía la
necesidad de propagar las ideas en que había
sido educado, ni comprendía el porqué debía ha
cer cambiar de opinión a quienes discrepaban
del viejo Handy.
^ William Christopher Handy prefería tocar la
trompeta.

Un día hizo un hatillo, se despedió de sus pa
dres, cogió su vieja trompeta dorada y se marchó
a Chicago. En Chicago se celebraba entonces una
Ferio Internacional y William Christopher 4landy
pensó que ningún lugar mejor que una Feria para
un músico ambulante y trotamundos como él.
Durante siete años estuvo vagabundeando.
"Durante aquella época dormí acurrucado en

malecones, junto a los ríos, y en chalanas, y oí
cantar a muchos negros, obreros portuarios, bar
queros, vagabundos y marineros, y sus voces me
llegaban al corazón y anidaban en mis oídos»,
confesó Handy.
Muchos años después —una tarde de 1914—.

Handy se sentó a la mesa de su pensión y es
cribió:

I hate ip jSec» ev'ning sun. go doyn

Mister Cruinp won't no easy riders here
i don't care what Mister Cramp don't 'low'
Tm gwine to barl-hause anyhow
—Mister Crump can go and catch hisselLsome'air

Mr. Crump ganó las elecciones de 1909 y fué
alcalde hasta 1948. William Christopher Handy
vendió su música por cien dólares y su compra^
dor ganó con ella un millón. Por eso, y por no en-
. contrar editor, se decidió más tarde a publicarse
él mismo su «St. Louis Blue», con el que se hizo
millonario en fama y en dólares. /
William Christopher Handy se convirtió en un

símbolo para los negros norteamericanos. No sólo
el »St. Louis Blues», sino el patético «Friindless
Blues», el «fieale Street Blues» y tantos otros más
continúan siendo algunas de lf?s canciones más
viajeras de nuestra época. Porque en todas las
grandes ciudades,del mundo hay siempre algún

. negro que acaricia su miseria cantando aquello de

«Feel so iow down an' sad

Lost ev'ry thing 1 gad

Y siempre, en esas ciudades, hay una muchacha
de piel morena y labios gruesos que para acoger
se a los beneficios espirituales de la confesión
pública tararea,

] met a man in my own heme town
Coaxed me away how he has thron me down'

William Christopher Handy era ahora un hom
bre rico y famoso. Y, lo que es más importante,
era un hombre querido. Porque William, el anti
guo trotamundos, además de famoso y rico era
un filántropo. William, al cumplir los setenta y
nueve años, había creado una fundación para
ciegos, cuyos fondos provenían de lo que él cobra
ba en concepto de derechos de autor.
William Christopher Handy comprendía el trino

de los pájaros porque era músico y se hacía car
go de la tragedia de los ciegos, porque él mismo
había acabado por perder la vista.
William Christopher Handy fué metido hace unos

días en'un ataúd de aluminio y llevado en hom
bros a la iglesia abisinia de Harlem, de rito bap-
tista. El Presidente y el vicepresidente de ios
Estados Unidos enviaron sendos telegramas de
condolencia a su familia, y sus amigos negros cu
brieron de flores rojas, amarillas y moradas su
brillante ataúd de aluminio.

La iglesia abisinia se llenó de gente. Había allí
personajes oficiales, amigos anónimos, políticos
profe~sionales, descargadores portuarios, simples
curiosos. El pastor hizo sus rezos. Luego todo que
dó en silencio. Uno de los cirios chisporroteó. Se
oyó una tos apagada.
De pronto sonó una trompeta. Un solo de trom

peta. Y en seguida una orquesta. Y luego, al mo
mento, se elevaron, unas voces:

í hale to see de ev'nmg suri go down

El atardecer, empero, se había convertido en
noche perpetua para William Christopher Handy.
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HANDY fut-il le pére
du blues ?

WC. HANDY, que l'on
a V a i t surnommé «le

•  Pera du Blues», est
mort la semaine passée, A l'áge
de quatre-vingt-quatre ans. Salón
certalns Journaux, un cortége de
trente milla Noirs aurait suivi le
eonvoi Jusqu'au cimetiére. Handy
ne íut-il pas le plus riche de
tous les- compositeurs dits «de
jazz»? d'an dernler, le seul Saint-
Louis Blues luí rapportalt encore
plusieurs milllers de dollars).
Pour étre Noir, on n'en est pas
molns Américain : 11 n'est ríen
que le succés financier ne Justi-
fle. W. C. Handy avait conquis
rlchesse et célébrité : c'en était
assez pour que tout Harlem luí
manifestát une admiratlon — on
pourrait presque écrlre: une gra-
titude — qu'll avalt refusée, trols
ans plus tót, au plus grand créa-
teur nolr ; Charlle Parker.
L'esprlt subverslf de l'Euro-

péen a tendance A considerar le
cas Handy sous un tout autre
angle. Le falt que le «bon vlell-
lard aveugle» n'alt pas attendu
d'étre vlelllard pour devenir édl-
teur de muslque et teñir bureau
A Broadway («l'allée oü chantent
les gros sous», comme on l'ap-
pelle A New York) montre assez
qu'll étalt des choses pour les-
quelles 11 avalt bonne vue. Un
composlteur-éditeur, cela sonne
mal aux orellles européennes ;
comment ne penseralt-on pas aux
pires requins de la chanson po-
pulalre, volre de la muslque de
film?

Que reste-t-41 de Handy sur le
plan strlctement musical ? « Pére
du blues », 11 est certaln qu'll ne
l'a pas été. Pére de ses blues ?
De fines orellles ont reconnu
dans la plus grande part de rceü-
vre de Handy ime Influence vrai-
ment aglssante de la tradltlon
négro-amérlcalne. 11 est des mu-
slclens qul, lorsqu'lls Ignorent
l'auteur d'un théme, font Ins
eriré sur l'étlquette du dlsque la
mention : «blues tradltlonnel».
Que ne s'adressent-lls A des
compositeurs compréhenslfs et
organlsés, c'est-A-dlre Inscrlts A
la Sooiété des Auteurs ? A qul
falt-on du tort en procédant
alnsl, si ce n'est A quelques lUet-
trés, Incapables d'écrire sur le
papler une seule note — et qul
dolvent étre morts, d'allleurs,
pour la plupart ?

Une chose est certaine: Handy
n'a signé aucun chef-d'oeuvre. Le
nlveau musical de ses «succés»
est méme des plus bas. L'ef-
írayante vulgarlté du théme en
mlneur de Saint LOuis Blues a-t-
elle falt son éclatante réusslte
commerciale? C'est, hélas, pos-
slble. Mals aujourd'hui plus per-
sonne, dans l'école moderne du
jazz, ne songeralt A Jouer Saint
Louis Blues ou Careless Love ;
ees morceaux sont passés — car
le temps rétabllt la vérlté — au
répertolre des orchestres de varié-
tés. Qu'Us y restent. .

Pierre CRESSANT


